
Probabilidad Impacto Zona de Riesgo Probabilidad Impacto Zona de Riesgo
Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro

Gestión de 

Calidad

Realizar gestión sistemática y transparente que

permita verificar el desempeño institucional en

términos de calidad y satisfacción en el uso

adecuado de la documentación de la empresa

Malintencionado uso de los documentos por parte

del cliente interno (funcionarios y contratistas)

Uso indebido de los procedimientos,

manuales y guias aprobados en el sistema de

gestión de calidad

Incumplimiento de lo descrito en los documentos

que hacen parte del sistema de gestion de

calidad

3. Posible 10. Mayor 30. Alta
Correctivos

No esta documentado

Control Manual

2. Improbable 10. Mayor 20. Moderado
Cada cuatro 

meses

Realizar auditorias de seguimiento para elaborar

planes de mejoramiento

Hoja de trabajo de 

seguimiento 

documental

Abril de 2016 /                        

Agosto de   2016  /                                          

Diciembre  de 2016

Realizar monitoreo 

documental a los 

procesos con el fin de 

identificar hallazgos o 

no conformidades en el 

proceso

Profesional 

Universitario I  Gestión 

de Calidad

Numero de hallazgos o no 

conformidades detectadas / en el total 

de tareas a revisar * 100 

No existe politica de uso de los elementos

informáticos asignados
5. Casi Seguro 20. Catastrofico 100. Extrema

Preventivo

No esta documentado

Control Manual

5. Casi Seguro 20. Catastrofico 100. Extrema 31-dic-16 Crear politica de uso de los elementos

informáticos asignados

Formato Listado de 

Asistencia 20-

111.3.1.F3

31-dic-16 Capacitación (2)  y publicación de la politica de uso de los elementos informativos asignados
Profesional 

Universitario I 

Ingeniero de sistemas

No. Capacitaciones  Realizadas /           

No. Capacitaciones Programadas *100  

No existe politica de manejo de la información 5. Casi Seguro 20. Catastrofico 100. Extrema
Preventivo

No esta documentado

Control Manual

5. Casi Seguro 20. Catastrofico 100. Extrema 31-dic-16 Crear politica de manejo de la información

Formato Listado de 

Asistencia 20-

111.3.1.F3

31-dic-16 Capacitación (2)  y publicación de la politica de manejo de la información
Profesional 

Universitario I 

Ingeniero de sistemas

No. Capacitaciones  Realizadas /           

No. Capacitaciones Programadas *100  

No existe infraestructura de red adecuada para

proteger la información
5. Casi Seguro 20. Catastrofico 100. Extrema

Preventivo

No esta documentado

Control Manual

5. Casi Seguro 20. Catastrofico 100. Extrema 31-dic-16
Instalar y configurar elementos de seguridad

para la infraestructura de red (sistema operativo

de red, Firewall y antivirus)

Tres (3) Actas de reunion        20-01-28.1.F631-dic-16 Socialización con Secretaria General 
Profesional 

Universitario I 

Ingeniero de sistemas

Total de elementos instalados / Total 

de elementos programados a instalar 

*100

Desconocer el manejo de las TRD
Deficiencia en el manejo documental y de 

archivo

* Perdida de documentos vitales

* Incidencias legales y disciplinarias 

* Perjuicio por detrimento en la información

5. Casi Seguro 10. Mayor 50. Alta

Preventivo

No esta documentado

Control Manual

5. Casi Seguro 10. Mayor 50. Alta 30-jun-16
Elaboración de Instructivo, capacitación y

seguimiento a la aplicación de las Tablas de

Retención Documental

* TRD

* Instructivo TRD

* Registro 

capacitaciones
31-dic-16

* Elaborar  dos (2) 

instructivos (TRD y 

Foliación)

* Dos (2) 

Capacitaciones

Profesional 

Universitario I Gestión 

Documental

Total capacitaciones realizadas / Total 

capacitaciones programadas *100

Desconocer el uso y aplicación de FUID y Hojas de 

control documental

Perdida de documentos por manipulación 

inadecuada

* Imposibilidad de consultar información

* Desorden documental

* Pérdida de documentos 

* Deterioro físico                                                                                                                                                                  

* Sanciones por parte de los entes de control

5. Casi Seguro 5. Moderado 25. Moderada

Preventivo

No esta documentado

Control Manual

5. Casi Seguro 5. Moderado 25. Moderada 30-jun-16
Elaboración de Instructivo, capacitación y

seguimiento a la aplicación del FUID y Hojas de

control

* FUID

* Instructivo FUID

* Hoja Control

* Instructivo Hoja de 

Control

* Registro 

capacitaciones

31-dic-16

* Elaborar Dos (2) 

instructivos (FUID y 

Hoja de Control)

* Una (1) Capacitación

Profesional 

Universitario I  Gestión 

Documental

Total capacitaciones realizadas / Total 

capacitaciones programadas * 100

Falta de aplicación de políticas de préstamo y 

consulta de documentos

Pérdida, sustracción o eliminación indebida 

de información

* Perdida de documentos

* Incidencias legales y disciplinarias

* Sanciones por parte de los entes de control

5. Casi Seguro 10. Mayor 50. Alta

Preventivo

No esta documentado

Control Manual

5. Casi Seguro 10. Mayor 50. Alta 31-dic-16
Adecuación de procedimiento, capacitación y

seguimiento a los registros de préstamo de

documentos

* Procedimiento de 

préstamo y consulta

* Registro 

capacitaciones

* VoBo paz y salvo del  

personal retirado de la 

entidad

31-dic-16

* Adecuar 

procedimiento de 

préstamo y consulta

* Capacitaciones Una 

(1)

Profesional 

Universitario I  Gestión 

Documental

Total capacitaciones realizadas / Total 

capacitaciones programadas * 100

Recursos 

Humanos

Administrar y asegurar la competencia del Recurso

Humano con el fin de cumplir los objetivos de la

organización

Falsedad en la documentación presentada en la

contratación del personal

Contratar personal no idoneo para el 

desempeño de las funciones propias del 

cargo

Incidencias legales y disciplinarias 1. Rara vez 5. Moderado 5. Baja
Preventivo

Esta documentado

Control Manual

1. Rara vez 5. Moderado 5. Baja 31-dic-16 Verificar los documentos y soportes de la hoja de

vida, según el SIGEP

* Acta de verificacion 

de idoneidad y 

experiencia

      

*  Hoja de vida de la 

función pública 

31-dic-16 Llamadas telefónicas
Profesional 

Especializado Recurso 

Humano y  Fisico

No. de incidencias presentadas / No de 

personal de planta que ingresa a la 

empresa *100

No. Comites  Realizados /  No. Comites 

Programados * 100

No. Comites  Realizados /  No. Comites 

Programados * 100

Investigaciones y/o sanciones por parte de los

entes de control
3. Posible 10. Mayor 30. Alta Preventivo 3. Posible 10. Mayor 30. Alta 31-dic-16

Monitorear mediante registros documentales el

cumplimiento a los cronogramas de planificación

(Diseño, Licitación y Construcción) de obra y

mantenimiento

Lista de chequeo de 

documentos claves de 

cada etapa

31-dic-16 Dos (2)  Comités 

Técnicos de control 

Director Técnico de 

Infraestructura 

No. Comites  Realizados /  No. Comites 

Programados * 100

Falla en la Operación de la flota por falta de la

infraestructura requerida para prestar el

adecuado servicio a los potenciales usuarios del

SITM

Dos (2) Comités 

Técnicos de control 

Gestión 

Documental

Establecer y divulgar lineamientos necesarios para

cumplir con los requisitos relativos al control de los

documentos para garantizar el acceso oportuno a la

información para usuarios internos y externos

Sistemas y 

Telecomunicacio

nes

Proteger la integridad, disponibilidad y

confidencialidad de la informacion que se produce o

almacena en la institucion 

Apropiacion y uso indebido de la

informacion, por parte de los usuarios que

tienen a cargo herramientas informaticas

para obtener beneficios propios o a favor de

terceros

Pérdida de la información durante la producción

o almacenamiento final

Preventivo 3. Posible 10. Mayor 30. Alta

3. Posible 30. Alta

Reforzar los proceos de estudios y evaluación

técnica de ofertas en los procesos de contratación

de forma transparente e idónea, permitiendo 

pluralidad a los oferentes

Debilidad en la completa aplicación de las normas

vigentes de contratación pública, específicamente

en lo concerniente a los criterios de selección,

evaluación técnica y financiera de propuestas

Concentración de contratos en pocos y

repetidos oferentes 

31-12-16

Realizar mejoras en la planificación de obras,

ajustando los tiempos (de diseño, de licitación,

de construcción) a las realidades registradas por

la experiencia adquirida en las obras ejecutadas

en los años transcurridos desde el inicio del

paquete de obras ejecutadas por Metrolínea para

el SITM

31-dic-16

Infraestructura 

Cronograma de 

actividades por 

componentes de la 

planificación de los 

proyectos  

(Cronograma de 

diseños, de licitación y 

cronograma de 

ejecución de obras)

Desarrollar las gestiones y trámites conducentes a la 

construcción y/o mantenimiento de la

infraestructura requerida para la operación del

Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM

Atraso en el cronograma de construcción de Obras

y labores de mantenimiento a la infraestructura

existente

Retraso en el inicio de las diferentes etapas

estructuradas para la implementación y

puesta en marcha del Sistema Integrado de

Transporte Masivo en los cuatro (4)

municipios que conforman el Area

Metropolitana de Bucaramanga

Director Técnico de 

Infraestructura 
10. Mayor 30. Alta Dos (2) 3. Posible 10. Mayor

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Entidad: METROLINEA S.A.

Valoracion del Riesgo de Corrupción

 Objetivo Causa

Monitoreo y Revision

ConsecuenciaRiesgo IndicadorRiesgo Inherente

Fecha: 31 DE Marzo de 2016

Valoración del Riesgo

Controles
Riesgo Residual Acciones Asociadas al Control Fecha Responsable

Identificación del Riesgo

Acciones

Analisis de Riesgo

Proceso

GESTION SECRETARIA GENERAL

No. Capacitaciones  Realizadas / No. 

Capacitaciones Programadas * 100

Sanciones Administrativas y disciplinarias por

parte de los entes de control
3. Posible 10. Mayor 30. Alta Preventivo 3. Posible 10. Mayor 30. Alta 31-dic-16

31-dic-16

Capacitar en las Normas y leyes vigentes a los

funcionarios que participan en los procesos de

contratación

Formato Listado de 

Asistencia 80-

111.3.1.F3

31-dic-16 Una (1) Capacitación
Director Técnico de 

Infraestructura 

10. Mayor

Disminución de la capacidad Técnica y Financiera

de asumir los posibles riesgos estipulados

contractualmente y a cargo del contratista 

3. Posible 30. Alta

100% de demandas judiciales 

contestadas en los términos.
100. Extrema 31/12/2016

Capacitar a los funcionarios de la entidad sobre

las consecuencias fiscales, penales y

disciplinarias ante la inoportuna e inadecuada

respuesta a los requerimientos de entrega de

información documental en desarrollo de la

defensa judicial de la entidad 

Solicitud de 

información remitida a 

las áreas competentes 

a través del software 

de NEOGESTIÓN

31/12/2016

Realizar seguimiento al 

cumplimiento en los 

terminos de 

contestaciones de 

demandas y 

reclamaciones 

judiciales y 

extrajudiciales 

5. Casi Seguro 20. Catastrófico 100. Extrema
Preventivo Control

Manual
5. Casi Seguro 20. Catastrófico

Oficina Asesora 

Jurídica / 

Acciones 

Judiciales

Brindar herramientas y generar procedimientos

internos para garantizar que los procesos y

trámites sean oportunos frente a los plazos de ley

en su contestaciòn,   logrando asì la salvaguarda del 

patrimonio de la entidad. 

Alta rotacion del equipo de representacion judicial,

falta de coordinación en defensa judicial

interinstitucional al momento de aportar la

información que reposa en cada una de las áreas

involucradas al momento de dar contestación a las

distintas actuaciones ante la jurisdicción

Jefe Oficina Asesora 

Juridica y contratistas 

de defensa judicial

Posible manejo inadecuado e inoportuno de

los términos procesales en los casos de

demandas y reclamaciones judiciales y

extrajudiciales por parte de los abogados de

defensa judicial

Daño patrimonial, afectación de metas de éxito

pocesal y sanciones fiscales disciplinarias y

penales



Probabilidad Impacto Zona de Riesgo Probabilidad Impacto Zona de Riesgo
Periodo de 

Ejecución
Acciones Registro

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Entidad: METROLINEA S.A.

Valoracion del Riesgo de Corrupción

 Objetivo Causa

Monitoreo y Revision

ConsecuenciaRiesgo IndicadorRiesgo Inherente

Fecha: 31 DE Marzo de 2016

Valoración del Riesgo

Controles
Riesgo Residual Acciones Asociadas al Control Fecha Responsable

Identificación del Riesgo

Acciones

Analisis de Riesgo

Proceso

GESTION SECRETARIA GENERAL

Publicación de 

manifestaciones de 

interés en participar no 

vinculantes

Procesos de selección superiores a cien 

millones de pesos, con aviso de 

convocatoria 

Modificación de manual 

de contratos
Manual de contratos aprobado

Incumplimiento de pagos por parte de los

Municipios o la Nación
Déficit preupuestal 

Incumplimiento en el pago a Contratistas,

demandas, investigaciones, sanciones por parte

de los entes de control

1. Rara Vez 10. Mayor 10. Baja Preventivo 1. Rara Vez 10. Mayor 10. Baja 31-dic-16

* Enviar cuentas de cobro trimestralmente a los 

Municipios y la Nación

                                                                              

* Enviar en Agosto la apropiación presupuestal 

correspondiente al siguiente año

                                                                                                                                                                                                                             

* Hacer seguimiento trimestral al pago de los 

municipios y la Nación a través de comité 

Fiduciario

Cuentas de Cobro 

enviadas a Municipios
31-dic-16 Comunicaciones trimestrales

P.E Administradora 

Financiera de Agentes 

y Profesional de 

Presupuesto

Valor de Giro Presupuestado / Valor 

real Girado * 100

Robo del Token transaccional y clave personal del

portal
Robo del dinero de la entidad

Daño fiscal, déficit, investigaciones, sanciones

disciplinarias y fiscales
1. Rara Vez 10. Mayor 10. Baja Preventivo 1. Rara Vez 10. Mayor 10. Baja 31-dic-16

* Utilizar exclusivamente los computadores de

tesorería y Dirección financiera de la entidad par

realizar transacciones        

* utilizar los token suministrados por el banco

para realizar transacciones                           

* Guardar los Token suministrados por el Banco

en caja fuerte  

Token matriculado con 

número de usuario 

para cada cédula 

autorizada 

(intransferibles)

31-dic-16

* Guardar token en 

caja fuerte de tesorería              

* Cambio de clave 

personal cada 3 meses

Tesorero
                                                           

No. Fraudes al año

Desconocimiento de las normas que rigen la 

administración pública debido a constantes 

modificaciones

Errores en los procesos Contables,

Presupuestales, de Tesorería o Financieros

del área

Sanciones e investigaciones por incumplimiento

de dichas normas
3. Posible 10. Mayor 30. Alta Preventivo 1. Rara Vez 10. Mayor 10. Baja 31-dic-16

* Participación en las capacitaciones gratuitas

programadas por los diferentes entes de control

u organismos de capacitación
Formato de Asistencia 31-dic-16 Capacitaciones Director Financiero

Número de Capacitaciones Gratuitas 

aprobadas por la Gerencia / Número 

de Capacitaciones Gratuitas solicitadas 

a Gerencia * 100

* Fallas en la comunicación entre todas las áreas

con el área financiera

* Falta de compromiso por parte de los

interventores en la revisión de documentos     

* Desconocimiento de los procesos internos de la

entidad

Carencia de documento soporte o falta de

idoneidad de los documentos allegados al

área financiera

* Hallazgos y sanciones por parte de los entes

Controladores

* Reprocesos en las actividades de gestión

financiera

3. Posible 10. Mayor 30. Alta Preventivo 1. Rara Vez 10. Mayor 10. Baja 31-dic-16

* Aplicar Procedimientos de Cuentas por pagar

* Diligenciar Formato de Autorización del pago

* Realizar revisiones por parte del equipo

financiero

* Realizar retroalimentación de los procesos

vigentes a los funcionarios

Procedimiento cuentas 

por pagar y Formato 

autorización del pago

31-dic-16 Procedimiento
Contador, Asistente 

Contable, Tesorero y 

Director Financiero

Número de cuentas por pagar 

realizadas mediante el procedimiento / 

Número de Cuentas por pagar * 100

Cambios en legislación tributaria y en normas

contables, presupuestales y de los entes de control

Incumplimiento de las Normas tributarias,

contables, presupuestales y de Tesorería

Sanciones e investigaciones de tipo fiscal y

disciplinario
1. Rara Vez 10. Mayor 10. Baja Preventivo 1. Rara Vez 10. Mayor 10. Baja 31-dic-16

* Asistir a las capacitaciones ofrecidas por los

entes de control y demás organismos que

ofrezcan actualización en legislación tributaria,

contable, presupuestal y de tesorería

Listado de Asistencia 31-dic-16 Capacitaciones Director Financiero

Número de Capacitaciones  aprobadas 

por la Gerencia / Número de 

Capacitaciones  Solicitadas a Gerencia 

* 100

Desconocimiento del Código de Ética de la Entidad

por parte de los funcionarios de la oficina de control

interno

3. Posible 10. Mayor 30. Alta Detectivo 3. Posible 10. Mayor 30. Alta 31-dic-16
Formato Listado de 

Asistencia  40-

111.3.1.F3

31-dic-16 Tres (3) Capacitaciones
Asesor de Control 

Interno

No. Capacitaciones  Realizadas / No. 

Capacitaciones Programadas * 100

Intereses particulares de los funcionarios de la

oficina de control interno con el fin de distorsionar,

ocultar o tergiversar la información y evidencias

resultantes del proceso de auditoría

2. Improbable 10. Mayor 20. Moderada Preventivo 2. Improbable 10. Mayor 20. Moderada 31-dic-16
Formato Listado de 

Asistencia  40-

111.3.1.F3

31-dic-16 Tres (3) Capacitaciones Asesor de Control 

Interno

No. Capacitaciones  Realizadas / No. 

Capacitaciones Programadas * 100

Sustraer o modificar la información de la entidad

recopilada en el desarrollo de sus actividades

Uso indebido de la información de la Entidad

en beneficio particular o de un tercero

Investigaciones y/o sanciones por parte de 

los entes de control
2. Improbable 10. Mayor 20. Moderada Preventivo 2. Improbable 10. Mayor 20. Moderada 31-dic-16

Socialización de la cláusula del contrato de

trabajo que hace referencia a la confidencialidad

de la información de la entidad

Formato Listado de 

Asistencia  40-

111.3.1.F3

31-dic-16 Tres (3) Capacitaciones Asesor de Control 

Interno

No. Capacitaciones  Realizadas / No. 

Capacitaciones Programadas * 100

* Ambigüedad en la realización de los procesos de

caracterización de rutas del SITM

* Falta de procedimientos claros para la definiciòn

de los parà,metros tècnicos (SPA) previos al inico de 

operación de la ruta

Deficiencia en la Planeación de las rutas del

S.I.T.M

Detrimento de la calidad en la prestación del

servicio de transporte
4. Probable 10. Mayor 10. Alta Detectivo 4. Probable 10. Mayor 10. Alta 31-dic-16

* Definir los parámetros válidos para la

produccion de matriz origen - destino

* Formular el procedimiento para la

caracterización de las rutas del S.I.T.M. 

*Adelantar la modelación de las rutas con el

software TRANSCAD

* Capacitación por parte de TISA en el

apllicativo SPA

Documento de 

procedimiento
31-dic-16 Formular procedimiento

Director Ténico de 

Planeacion

Acciones planteadas / Acciones 

ejecutadas * 100

Falta de interrelación institucional entre las

ditecciones técnicas de Planeación y Operaciones 

Falla en la articulación de las actividades

adelantadas por cada una de las áreas de la

entidad

* Desarticulación de los proyectos adelantados

* Deficiencia en la prestación del servicio al

usuario

3. Posible 10. Mayor 30. Alta Detectivo 1. Posible 10. Mayor 10. Alta 31-dic-16 *Establecimiento de Canales de comunicación

entre las diferentes areas.

Registro de 

reuniones
31-dic-16 Actas Director Ténico de 

Planeacion

Número de reuniones programadas / 

Número de reuniones realizadas * 100

Desconocimiento del Código de Ética de la Entidad  

por parte de los funcionarios de Operaciones
3. Posible 10. Mayor 30. Alta Detectivo 3. Posible 10. Mayor 30. Alta 31-dic-16

Formato Listado de 

Asistencia  90-

111.3.1.F3

31-dic-16 Tres (3) Capacitaciones
Direccion Tecnica de 

Operaciones

No. Capacitaciones  Realizadas /          

No. Capacitaciones Programadas  *100

Intereses particulares de los funcionarios de la 

oficina de operaciones  con el fin de distorsionar, 

ocultar o tergiversar la información y evidencias 

resultantes del proceso

2. Improbable 10. Mayor 20. Moderada Preventivo 2. Improbable 10. Mayor 20. Moderada 31-dic-16
Formato Listado de 

Asistencia  90-

111.3.1.F3

31-dic-16 Tres (3) Capacitaciones P.E Recurso Humano y 

Fisico

No. Capacitaciones  Realizadas /  No 

Capacitaciones Programadas * 100

Sustraer o modificar la informacion de la entidad 

recopilada en el desarrollo de sus actividades

Uso indebido de la información de la Entidad 

en beneficio particular o de un tercero

* Investigaciones y/o sanciones por parte de los 

entes de control
2. Improbable 10. Mayor 20. Moderada Preventivo 2. Improbable 10. Mayor 20. Moderada 31-dic-16

Socializacion de la clausula del contrato de

trabajo que hace referencia a la confidencialidad

de la informacion de la entidad

Formato Listado de 

Asistencia  90-

111.3.1.F3

31-dic-16 Tres (3) Capacitaciones
P.E Recurso Humano y 

Fisico

No. Capacitaciones  Realizadas /          

No. Capacitaciones Programadas  *100

PEDRO JOSE SALAZAR GARCIA

Director Técnico de Planeación 

25. Moderada 31/12/2016

Publicar en la página web de Metrolinea avisos

de convocatoria no vinculantes a los procesos de

selección para atraer pluralidad de oferentes en

los procesos superiores a los cien millones de

pesos a partir de 4 de marzo de 2016

Contratos

Adaptar y crear procedimientos en lo permitido por

el manual de contrataciòn para procurar que en los

procesos de contrataciòn directa e invitaciòn

privada sea viable contar con una pluralidad de

oferentes que garanticen la escogencia de la mejor

oferta en condiciones de precio y calidad que

beneficie a la entidad, sujetando esta posibilidad a

la necesidad del servicio

Sobrecostos en las contrataciones al no contar con

una pluralidad de ofertas en condiciones de

igualdad en el mercado en cada proceso

Daño fiscal por excesos en los precios en la

contratación de bienes y servicios 

Contrataciones sin pluralidad que permitan el

acceso a la participación de la contratación con

recursos públicos a una diversidad de interesados 

5. Casi Seguro 5. Moderado 25. Moderada

Implementacion de un sistema de atencion al

usuario  unico de recepcion de PQRSD 

consolidado de ingreso 

de PQRSD que arroja 

el SAU

Trimestral

Control y seguimiento 

semanal para evitar 

incumplimiento en los 

tiempos de respuesta

Oficina Asesora 

Juridica con Profesional 

Universitario de PQRSD

Atender los requerimientos de los ciudadan@s a

través de los diferentes canales de comunicación

establecidos por la entidad y las empresas

consecionarias del SITM

Las PQRSD llegan a la entidad a través de

diferentes medios de comunicación lo que dificulta

el control de los tiempos de respuesta

Incumplimiento en la obligacion de dar

respuesta a las PQRSD presentadas interna y

externamente a la entidad

Investigaciones Discipllinarias 5. Casi Seguro 10.  Mayor

Preventivo 5. Casi Seguro 5. Moderado

Avisos de convocatoria 

no vinculantes en la 

carpeta del proceso 

Semestral

Operaciones 
Hacer seguimiento a la operación del Sistema 

Metrolinea

Que los funcionarios de la oficina de 

Operaciones  pidan y/o reciban favores, 

regalos o dinero a cambio de ocultar, 

encubrir o adulterar, situaciones observadas 

en el desarrollo de actividades realizadas por 

esta dependencia

* Incumplimiento de los procedimientos 

correspondientes a la Oficina de Operaciones 

* Investigaciones y/o sanciones por parte de los 

entes de control

* Socializar los procedimientos que conforman el

proceso de Operaciones

* Socialización del Código de Ética y el

reglamento interno de trabajo a todos los

funcionarios de la oficina de Operaciones y a

quienes integran los grupos de auditorias

internas

Control Interno 

Ejercer control interno de la entidad con el objetivo

de proteger los recursos de la organización

buscando su adecuada administración ante posibles

riesgos que los afecten

Que los funcionarios de la oficina de control

interno pidan y/o reciban favores, regalos o

dinero a cambio de ocultar, encubrir o

adulterar, situaciones observadas en el

desarrollo de actividades realizadas por esta

dependencia

* Incumplimiento de los procedimientos 

correspondientes a la Oficina de Control 

Interno  

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

* Resultados de las actividades de 

auditoría interna no acordes a la realidad 

                                                                     

* Investigaciones y/o sanciones por parte 

de los entes de control

* Socializar los procedimientos que conforman el

proceso de control interno

* Socialización del Código de Ética y el

reglamento interno de trabajo a todos los

funcionarios de la oficina de control interno y a

quienes integran los grupos de auditorías

internas 

Dirección de 

Planeación

Planear, organizar, coordinar y liderar las

estrategias necesarias para la implementación de la

operación del Sistema. Coordinar la expansión y

adecuación del Sistema basándose en los estudios

de demanda y condiciones del sistema, además de

asistir a la Gerencia en el manejo de las relaciones

con entes Municipales, Nacionales y Organismos de

Transporte 

Dirección 

Financiera

Planear, dirigir, supervisar y controlar los procesos

financieros de la entidad, coordinar los procesos de

recaudo, pagos, inversiones y demás erogaciones de 

la empresa

Total de PQRSD respondidas en 

término / Total de PQRSD recibidas * 

100 

50.  Alta Detectivo 5. Casi Seguro 5. Moderada 25. Moderada 31/12/2016

Jefe Oficina Asesora 

Jurídica Profesionales 

Universitario y 

Especializado de 

contratos

Atención  PQRSD


